TAREAS 4º ESO B
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO

TRABAJO PARA EL 22 DE MAYO 2020 4º Aplicadas ESO
HISTORIA EMMA
“EL CAPITALISMO Y EL MOVIMIENTO OBRERO ”
1.- PRIMERA SEMANA DE TRABAJO 8 de Mayo al 15 de Mayo
- Buscar la información referida a EL CAPITALISMO Y EL MOVIMIENTO
OBRERO.
- Leer la teoría del libro de texto.
- Seleccionar la teoría , hacer resumen de lo importante.
- Seleccionar las fotografías o dibujos.
- Debe tener un apartado sobre España.
(Sería la investigación y la selección de la información, a realizar durante esta
primera
semana)
No hay que entregar nada aún , se entrega el trabajo final el día 22 de Mayo
máximo.
2.- SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO 15 DE Mayo al 22 de Mayo.
- Redacción final del trabajo.
- Aplicación de las fotografías o realización de los dibujos seleccionados para
ilustrar el
trabajo.
- Se realiza el trabajo en el cuaderno o en ordenador como mejor trabajen los
alumnos. Tienen libertad dentro de sus posibilidades, para realizarlo.
- Realizar una portada en la que aparezcan los datos del alumno/a.
- No es obligatorio poner fotos.Se pueden hacer dibujos.

Todo como hasta ahora venían trabajando. Tendrá una extensión máxima de
15 hojas.
La profesora está en contacto por mail de Educastur de continuo con los
alumnos/as para dudas…….. y lo que necesiten.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:

4º B

Materia:

Lengua asturiana y Literatura

Profesora:

Carmen Álvarez Garzón

Tiempo estimado para la

Una hora y media

realización de tareas:
Reseña sobre las tareas:

Actividades de repaso basadas en las clases de Lengua asturiana
que se cuelgan en el canal EDUCASTUR TV.

Forma de trabajo:

TEAMS y correo electrónico con aquellos alumnos que tienen
problemas de conexión o mails alternativos al de Educastur.

Observaciones:

- Manuel Álvarez va trabajando y entregando las tareas.
- MarcosFernándezPérezno ha respondido a ninguno de mis
mensajes. No ha entregado ninguna tarea.
- Alejandro Lencero va trabajando y entregando las tareas.
- Iván Patallotiene tareas pendientes de entrega. Las tareas de la
semana pasada las hizo deprisa y corriendo, para cubrir el trámite,
están muy flojas.

PLAN CUARENTENA RELIGIÓN (11 AL 15 MAYO 2020)
Profesor: José Luis Portos Ramos ( por correo electrónico:
lorealbaster@gmail.com )
4º B
.- Clase 15 mayo (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 5 del libro de texto, que se encuentra en la
página 54.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 8ª SEMANA 7- 14 Mayo
ALUMNOS DE 4ºESO AyB
PROFESORAS: Verónica Amor Gómez y Carmen García de Tuñón
COMUNICACIÓN ALOS ALUMNOS: e-mail y Teams
TIEMPO DE REALIZACIÓN: entre media y tres cuartos de hora.
TEMA 4: ESTRUCTURA Y DINÁMICADE LOS ECOSISTEMAS
LUNES 11MAYO
1) Define pirámide trófica.
2) Observa el dibujo y contesta: a) Qué tipos de pirámides representan los
dibujos A Y B?
3) ¿En qué unidades se expresan los valores?
4) ¿Por qué la pirámide B está invertida?
MARTES 12 MAYO
1) ¿Qué tipo de pirámide está representada?
2) ¿En qué unidades se expresan sus valores?
3) ¿por qué no puede haber pirámides invertidas?
JUEVES 14 MAYO
1) ¿Por qué las pirámides de números son poco útiles? Pon un ejemplo

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:
Materia:
Profesora:

4º ESO B
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MARTA DÍAZ DIAVALIÑA

Tiempo estimado para la

TRES HORAS

realización de tareas:
Reseña sobre las tareas:

LA DESCRIPCIÓN

Plazo de entrega:

HASTA EL 15 DE MAYO

Modo de entrega:

POR CORREO

Departamento de Educación Plástica y Visual
Curso: 4º ESO
Profesor: J. Gabriel Iglesia
Temporalización: semana de 11 al 17 de mayo. 90 minutos
Tarea: Lámina de color. Aplicación de claroscuro y sombreado de trama
cruzada en bodegón
Ubicación: Drive, enlace de carpeta donde figuran todas las tareas,
https://educasturmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/ErivdBhJFT5Ch1J
e2ZWI284BjZir6ZA8Ax0rUw2NTuQVvA?e=2vYHco

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso: 4 ESO A/B
Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Profesora: MARÍA JOSÉ DÍAZ DEL ROSAL
Tiempo estimado para la
realización de tareas: 6 sesiones de unos 55 minutos, si bien el tiempo puede
variar en función de variantes que surjan en el proceso de planificación y
producción, así como la propia diversidad del alumnado.
Reseña sobre las tareas: Durante esta semana los alumnos continuarán con la
actividad propuesta y que se detalla a continuación , planteando dudas y/ o
propuestas a la profesora si lo estiman necesario Los alumnos deberán
planificar la escritura o reelaboración de un cuento siguiendo unas pautas que
se les dan como premisa. Han de repasar una serie de conceptos previos que
deberán recoger en sus escritos, realizar un borrador y ofrecer su particular
versión por escrito del cuento.
Forma de trabajo: Se realizará seguimiento a través de correo electrónico
Observaciones: Esta tarea está programada para llevarse a cabo con un
margen temporal superior a la semana .
Matemáticas
· curso: 4ºA-B aplicadas
· profesor/a: Clara Andrés Arias
· tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 11/05 y finaliza el
viernes 15/05)
· reseña sobre la tarea a realizar: Realización de 10 actividades para trabajar
pruebas basadas en competencias
· plataforma de trabajo: Teams.
Asignatura TECNOLOGÍA
Departamento: Tecnología
Curso 4º A - B

Actividad Actividad simulador eléctrico
Duración Semana del 8 de mayo al 15 de mayo
Tiempo aproximado 2 horas
Forma de trabajo Teams, blog y correo
Asignatura TIC
Departamento: Tecnología
Curso 4º A - B
Actividad Creación 3D
Duración Semana del 8 de mayo al 20 de mayo
Tiempo aproximado 4,5 horas
Forma de trabajo Teams, blog y correo
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS….. Joëlle Cuesta Briand
DESCRIPCION DE LA TAREA SEMANAL del lunes 11 de mayo
La tarea se envía a los alumnos a través de la plataforma MsTeams el lunes y
se entregará antes del viernes a las 14h30
OBJETIVO: leer y entender e investigar, a partir de un documento entregado
y una serie de preguntas sobre él.
TIEMPO ESTIMADO: 50 minutos
Departamento de Latín
4ESO Latín
Tenemos un Grupo de correo y un Equipo en Teams. Las tareas se envían
semanalmente a través del Grupo de correo y también se cuelgan en Teams,
para facilitar a los alumnos tanto la recepción como el envío de las tareas
resueltas. Dichas tareas son remitidas a los alumnos una vez corregidas.
Aparte de afianzar y reforzar la morfología, sintaxis y traducción de
oraciones, y léxico latino, estamos trabajando sobre los dioses y mitos

grecolatinos, enfocando las tareas hacia la investigación de dichos mitos y su
repercusión en la cultura occidental.
Esta semana: La mitología en el arte. Obras “Argos y Mercurio” de Velázquez
y Rubens/ “Juno y Argos” de Rubens
Duración: una semana
Tiempo estimado para realizar la actividad: una hora y media
DEPARTAMENTO: Física y Química
CURSO: 4º ESO
PROFESORAS: Ana Cuervo López y Lorena Blanco Fernández
Tareas para la semana del 11 al 15 de mayo
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 2,5 horas
Ø Actividades de repaso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
(MRUA). Tema 9 del libro de texto. (1,5 horas)
Ø Experimento en Laboratorio Virtual de Cinemática y vídeo sobre MRUA (1
hora)
Trabajo a través de TEAMS / CORREO ELECTRÓNICO
INGLÉS
Tareas semana del 11 mayo
4ºESO A/B Flexible: Food. Culture Byte. Watch the culture byte and answer
the questions. Deben ver el vídeo y contestar a los ejercicios que se les
plantean en el documento. Tienen toda la información y los enlaces en
TEAMS. Les llevará aproximadamente 1 hora. Fecha de entrega 15 de mayo.
ASIGNATURA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
CURSO: 4ºA/B
DEPARTAMENTO: Geografía e Historia, área de Economía
PROFESORA: Elena Menéndez Fernández
TAREA SEMANA 11 A 15 DE MAYO

Los alumnos van a realizar un trabajo sobre los cambios que están ocurriendo
en nuestro entorno, como se están adaptando las empresas y como les
afectarían estos cambios a su proyecto empresarial.
Las instrucciones se encuentran en la aplicación Teams.
El tiempo estimado en realizar la tarea es 2 horas
Plazo de entrega: Viernes 15 de mayo
ASIGNATURA: ECONOMÍA
CURSO: 4ºA/B
DEPARTAMENTO: Geografía e Historia, área de Economía
TAREA SEMANA 11 AL 15 DE MAYO
Los alumnos van a realizar un trabajo para reforzar el que ya hicieron sobre el
problema del desempleo, ya que han tenido bastantes dudas.
Las instrucciones se encuentran en la aplicación Teams.
El tiempo estimado en realizar la tarea es 2 horas
Plazo de entrega: jueves 14 de mayo
departamento: Matemáticas
· curso: 4ºESO
· profesor/a: ANDRÉS JOSÉ COTO OREJAS / MARIO GÓMEZ PEREIRA
· tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 11/05 y finaliza el
lunes 18/05)
· reseña sobre la tarea a realizar: Realización del proyecto “MISIÓN
GEOMÉTRICA” (4 horas)
· El trabajo se realizará en dos partes y por equipos.
· Esta semana procederán a realizar la mitad del proyecto (diseñar y construir
el refugio).
· plataforma de trabajo: Teams
Departamento Geografía, Historia y CCSS

Repaso T6 La época del Imperialismo
1- Resume las causas del Imperialismo (libro de texto).
2- Realiza la leyenda del mapa colonial. (ver archivos)
3- Haz un informe (busca en la web) sobre la emigración europea a otros
lugares del mundo a finales del siglo XIX.
4- Vídeo: el Imperio colonial británico: La India
5- Relaciona los conflictos coloniales entre países como detonantes de la I
Guerra Mundial (busca en la web).
Semana de 11 al 15 de mayo
Tiempo de realización: 3h
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Profesora: Marigel González Losa
Tareas para la semana del 11 al 15 de mayo.
TAREA 1:
Realizar una tarea que incluye actividades de lectura, redacción y
comprensión oral acerca del tema “Museos Famosos”
Duración estimada: 3 horas.
Todas estas tareas se colgarán en el grupo de Teams de Inglés 4º A/B.
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO
4ºA/B NO BILINGÜE
INGLÉS:
Profesora: Sonia García Patallo
Tarea: SHOPS. Conjunto de actividades (lectura, audio, creación de un vídeo)
relacionadas con el comercio y la publicidad.
Método de entrega: TEAMS
Tiempo estimado para su realización: 6 horas

Plazo de entrega: hasta el 22 de mayo
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso: 4ºA - 4ºB
Materia: Taller de teatro.
Profesora: Ana Alba.
Tiempo estimado para la realización de tareas: La tarea global se realizará a lo
largo de varias semanas, pero se han establecido para cada actividad plazos de
entrega semanales. Deberán dedicar a esta tarea en torno a dos horas y media
de trabajo a la semana.
Reseña sobre las tareas: Se les propone una tarea de creación teatral vinculada
a la representación de la obra, La edad de la ira, de Nando López, que han
visto estos días.
Forma de trabajo: Teams y correo de educastur.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CURSO: 4º ESO A/B
Profesoras: Carmen García de Tuñón Landeta
Verónica Amor GómezTAREA: Profundizaremos en el funcionamiento de los ecosistemas: las
pirámides ecológicas y los ciclos de la materia y la energía.
TEMPORALIZACIÓN: 1,5 h/ semanales. Fecha de entrega semana 11-15 de
Mayo.
La tarea es enviada por mail a los alumnos.

